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LA consulta sobre el nuevo pro-
yecto de Constitución de la Re-

pública de Cuba, en sus seis
primeras semanas, ha trascendido,
en varios sentidos, como un acto de
reafirmación popular.

Entre los múltiples postulados
que los constituyentes rubrican, es-
tán nuestro proceso de construc-
ción social de orientación socialista,
iniciado en enero de 1959, y tam-
bién su conducción por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, quien
guió al país en la continua búsqueda
de mejoras de beneficio colectivo.

Cual respeto y lealtad a ese ejem-
plo, no es casual que en Granma, y
así sucede en el resto del territorio
nacional, el mayor número de pro-
puestas de modificaciones al texto
jurídico están relacionadas con el
capítulo III, el cual establece la elec-
ción y tiempo de mandato del presi-
dente de la República.

No pocos de quienes han interve-
nido en este acápite, recuerdan la
sabiduría con que el Máximo Líder
cubano dirigió el país, a pesar de su
edad, y en consonancia proponen
modificar la restricción de dos pe-
ríodos de cinco años para el cargo
de presidente, establecidos en el do-
cumento.

De esa manera, este proceso de
consulta se manifiesta como expre-
sión inequívoca del sentimiento po-
pular de respeto y agradecimiento a
la dirección histórica de la Revolu-
ción, en un acto, por demás, genui-
namente democrático.

Como si para corroborar ese últi-
mo carácter, esa esencia, no bastara
la apertura del debate en cada cua-
dra, centro laboral y de estudio, de
acuerdo con información del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, se
crearon las condiciones para la par-
ticipación en el proceso vía online
de alrededor de un millón 400 mil
cubanos residentes en unos 120 paí-
ses, en una decisión inédita en casi
60 años de Revolución.

Es la consulta así, una construc-
ción colectiva desde la participación
amplia de quienes han sido convo-
cados, hasta la diversidad de puntos
de vista formulados en las asam-
bleas que se realizan desde el pasa-
do 13 de agosto.

Mas, lejos de lo que puedan o no
pensar y decir nuestros detractores,
este es un debate espontáneo, en el
que da su criterio quien lo desee y,
entre las tantas opiniones recogi-
das, en la riqueza del debate, va
quedando muy clara la cohesión po-
lítica, la unidad nacional dentro de
la diversidad y la voluntad común
de contribuir, mediante este ejerci-
cio, a la reinstitucionalización de la
sociedad.

Foto de familia
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MI abuelo paterno tuvo 13
hijos, siete con Mercedes, su

primera esposa, quien aún joven no
sobrevivió a una intervención qui-
rúrgica, y seis que le dio Oelia, con
la que se unió en segundas nupcias.

Los padres de mi madre, por su
parte, trajeron al mundo a ocho
criaturas.

En una foto de familia, tomada
durante la boda de mamá y papá,
aparece mi abuela materna con la
penúltima de sus hijas en brazos.

Las imágenes de familias numero-
sas abundan en viejos álbumes, que
sus descendientes conservan para,
de vez en vez, ojearlos y verse a sí
mismos niños o jóvenes y a seres

queridos envejecidos o que ya par-
tieron.

Por el contrario, una fotografía de
familia de ahora, en la mayor parte
de los casos, muestra a los padres o
a uno de ellos, y a un solo descen-
diente, o dos. Por supuesto que en
algunas los retoños pueden ser tres,
cuatro, cinco y más, pero no es lo
común.

Según la Oficina Nacional de Esta-
dísticas e Información (Onei), en el
presente, en uno de cada tres hoga-
res cubanos hay solo un menor de
15 años; el 18,8 por ciento tiene un
solo miembro, el 26,3, dos; el 25,5,
tres y el 17,5, cuatro.

Los datos anteriores significan
que el 88,1 por ciento de los domi-
cilios poseen de uno a cuatro inte-
grantes, precisa la Onei.

Está claro, la familia, en Cuba, no
es igual a la de los tiempos de mis

abuelos -no digo, también, a la de
mis padres, porque estos nada más
tuvieron dos hijos-, pero sigue sien-
do, como en cualquier otro país, la
célula básica de nuestra sociedad.

Las causas de la paulatina dismi-
nución, a partir de la segunda mitad
del siglo anterior, del número de
integrantes de las familias cubanas,
son varias y diversas.

Entre las razones de esa variación
sobresale la transformación ocurri-
da a partir del triunfo de la Revolu-
ción, que permitió a las mujeres su
inserción plena en la sociedad, de lo
cual es exponente verlas lo mismo
al frente de un aula, cooperativa u
hospital, que a un ministerio, o del
Partido o del gobierno en provin-
cias.

A lo anterior se suman los proble-
mas de la vivienda, ya que no es
extraña la coexistencia de hasta tres

y más generaciones bajo el mismo
techo, el alto coste de una canastilla,
elevado número de divorcios, alco-
holismo, migración hacia otros si-
tios dentro del archipiélago o fuera,
entre otros.

Por la importancia de la célula
básica de la sociedad, la Federación
de Mujeres Cubanas realiza un pro-
ceso político denominado Las fami-
lias cubanas en defensa de los
valores y su responsabilidad en la
formación de las nuevas generacio-
nes.

Constituye una mirada realista,
objetiva, a la familia que hoy pre-
valece en la Mayor de las Antillas y
a la del futuro, en la que se pronos-
tica una tendencia a matriarcado
moderno, pues el porcentaje de
hogares encabezados por féminas,
que ahora es del 44,8 por ciento,
aumentará.

Árbol torcido… debe enderezarse
Miguel Quilez Abréu, residente en la calle General Rabí, número 23, entre

Combate y Pedro Pérez, en Veguitas, Yara, alerta del deterioro de un servicio
gastronómico que surgió bien en aquella localidad.

Se refiere el lector a la unidad La Fresa, que pasó de minirrestaurante a fonda,
“con el propósito de ofertar una alimentación barata a personas de bajos recursos
económicos.

“Como es lógico, esto contribuyó, principalmente, a que muchas personas, en su
mayoría jubilados, resolvieran los problemas” de este tipo, expresa.

Agrega que, con el paso del tiempo, se fue perdiendo la calidad en el servicio,
comenzó a atrasarse el almuerzo y a escasear recursos, y ejemplifica con “la falta
de carbón, arroz, grasa, etc.”.

Señala Quilez Abréu que en una semana se deja de cocinar de dos a cuatro veces,
“y hay que destacar que en ocasiones se cocina gracias a la gestión de algunos
trabajadores del centro.

“Demás está decir que estas deficiencias distorsionan los hábitos de los que
asistimos con frecuencia al lugar”, dice el lector.

Subraya que La Fresa forma parte de un sistema, pertenece a una empresa, está
ubicada en un Consejo Popular…, entonces, ¿cómo es posible que nadie se percate
de lo narrado?

Añadimos que insuficiencias como las expuestas en la carta no se corresponden
con la política establecida al respecto por las direcciones del Partido y del gobierno
en la provincia, dirigida a ofrecer al pueblo servicios de calidad, y a atender con
sensibilidad y preferencia a las personas de edad avanzada y de menores ingresos.

Además, se observan violaciones de la Resolución 54, del Ministerio de Comercio
Interior, de fecha 20 de abril de 2018, que entre sus principios plantea satisfacer
las necesidades de los consumidores “con especial atención a los grupos vulnera-
bles”, e incluye entre estos últimos al adulto mayor.
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Dibujando el criterio

Bien empleado está el
término arteria para
referirse a la vía
bayamesa Amado
Estévez, solo que no es
sangre lo que corre
sino abundante agua
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